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E spontánea y entusiasta fué la acogida que dis

pénsó Vinaroz al Excmo. Sr. Ministro de Agri

cultura. El Alcalde de la Ciudad, tras ser presen

tado a D. Cirilo Cánovas por el Excmo. Sr. Gober

nador Civil, le dió la bienvenida, en esta ocasión 

más que nunca, en nombre y representación del 

pueblo entero. Vinaroz, en actitud afectuosa y se

ñorial. se manifestó como correspondía a la tras

cendencia de la visita y a la alta jerarquía del visi

tante. 

U n caractérizado y auténtico labrador vinaro

cense, D. B~rntista Miralles Sabater, saludó al 

Ministro de Agricultura y, en el curso de prolon

gado diálogo, le expuso la ilusión de los ~griculto

res ante el magno proyecto del Canal del Ebro, así 

' como la seguridad en su próxima realización, como 

consecuencia de la fe que los españoles tienen 

puesta en la política constructiva del Gobierno y en 

las promesas, siempre cumplidas, de nuestro Cau

dillo. 

E 1 Ministro de Agricultura dirigió la pafabra a las 

autoridades y representaciones reunidas en la 

Casa Consistorial. Analizó las grandes posibili-

dades económicas de nuestro campo, una vez con

vertido en regadío, teniendo en cuenta la calidad de 

la tierra, la benignidad del clima y la preparación de 

sus hombres. Ultimamente señaló el interés de la 

producción agrícola en el comercio exterior. para 

llegar a la conclusión de que el Canal del Ebro es 

empresa de interés nacional. 
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No podía escapar a esta se'cción, que es glosario de la actualidad semanal en nuestra ciudad, la visita del Excmo. Sr. Ministro de Agricultura. 
Vinaro'z engalanado y con sus gentes en la calle, en ansiosa es

pera, más meritoria por la fría temperatura de aquella hora, aguar
daba la llegada del Sr. Ministro con la ilusión reflejada en los sem
blantes. Venía a visitarnos, a ponerse en contacto con nuestras gen
tes, uno de los Ministros del Gobierno del Caudillo que ha deci
dido la proyección del Canal del Ebro hacia las tierras de secano 
de la inmensidad de nuestro término municipal y las de otros pue
blos castel lonenses afectados por la- misma falta de agua y que, 
ahora, va a ser remediada. Quede para la pluma de otros com
pañeros la reseña global del recibimiento que Vinaroz supo dis
pensar al Sr. Cánovas. Nosotros nos limitaremos a comentar el 
breve, pero sincero, cambio de impresiones realizado en el salón de sesiones del Ayuntamiento. 

Aca llado el estrépito de la traca, signo de alegría levantina, 
con que se d ió la bienvenida al ilustre valenciano, que es el Sr. Ministro, le fueron presentados los miembro~ de la Corporación 
Municipal y Autoridades loc~les. Inmediatamente saludó al Jefe de la Hermandad de Labradores y al Presidente de la Coopera-
tiva Agrícola «El Salvador» con quienes departió unos instantes. Asímismo saludó al exconcejal y antiguo conocido suyo D. Bau-
tista Miralles, quien manifestó al Sr. Ministro la ilusión que tenía por 
el proyectado Canal del Ebro a fín de que sus hijos y sus nietos 
pudieran regar de él. El Sr. Cánovas le aseguró: «No sus nietos y 
sus hijos, sino Vd. mismo va a regar con las aguas del Ebro». A 
continuación, y ante la espectación de los presentes, el Sr. Minis
tro dirigió unas breves palabras con las que glosó la ilusión que 
veía reflejada en los semblantes de las gentes, ilusión que com
partía, con el Gobierno del Caudillo, por estas obras, como la 
del Canal ~del Ebro, de enorme trascendencia económica para la 
Nación. Comentó que esa gigantesca empresa tiene el doble 
mp~i.vo de proyección económica y humana. pues, al mismo tiem
po que revalorizará la agricultura de ese rincón de la Patria, ser
virá para intensificar la hermandad social de las gentes que han 
de llegar a col aborar con los de aquí en el desarrollo total de la 
obra. Estamos ante una coyuntura que habrá de llevar aparejada 
un~ mayor densidad de población p;ira que tome, una vei más 
como en el Plan Bad~Joz o últimamente en las Bárdenas, realidad 
de hechos ·esa hermandaq apretada· de todos los españoles, co
mo exige la finalidad de esas obras que el genio del Caudillo 
hace posibles para el bien común de todos. Los aplausos de en
tusi'asmo de los presentes rubricaron las últimas palabras del Sr. 
Ministro. Palabras sinceras, dichas coi:i familiar ~l~11eza, portadoras 
de un mensaje de realidades. a corto plazo, tal como es norma 
de con.duda en el Gobierno ·del Caudillo que habla con la fuerza 
argumenta do ra de los hechos; de estos hechos trascendetale~ 
que van ,cambiando sustancialmente las tierras de la vieja .Piel de, 
toro de nuestra España. M~"' · 

• -!.... .. • •.;:-

Abril 1918 

- La noche del sábado fué abierta la puer
ta de] huerto que nuestro amigo don Agustín 
Gaudí tiene en los extremos de la calle del 
Puente y le robaron algunos aparejos . dd ca
rro de labranza. Los pilletes no han sido ha
bidos. 

-Continúa 1a algarroba a 2'85 pesetas 
arroba1 con tendencia a bajar. E1 maíz se co
bra a 41 pesetas los 100 kilos, aceite a 16 d., 
vino 11 céntimos grado, patatas 2'75 y pajas 
1 y 1'75. 

-Nuestro amigo don Juan B. Busutil ha 
montado temporalmente, en esta, una sµcur
sal de su importante casa en la travesía de 
~an Agustín, frente de la calJe de San Nic 
lás. Además de variadísimos géneros de v 
rano encontrarán nuestros lectores surtidísi
ma sección de perfumería. 

· -Pa-ra ponersé al frente del obrador de 
nuestro amigo don Juan AdelJ, ha regresado 
de Buenos Aires el confitero don José Li
morte. 

-füm sido, por la comisión mixta, de a· 
rados soldados, Emilio Vives, Agustín ra
gonés, Manuel Verdera, Antonio Aguirre, 
Francisco Balada y Juan CaUau. Se exceptúan 
totalmente a Angel Pellicer, Bautista Miralles 
Chaler y Juan Artola. 

(De la Revista ,;San Sebastlú'') : r----
E N DE V l NA L LA 

1 

Carnicé, de menudet, 

pe/ carrer de Sant Joan 

vivía fe!í9 jugant 

a «mastro» i a «fidevet». 

§ De més gran, · xófer s' ha 

§ i 's dedica a transportiste; 

1 , té camión i és un taxiste 
§ que 't pujará a /' estació 

1 a falta de «faetó», 

§ este Juanito optimiste. 

i . .E· aJu 1 
l__ ............ "'"''""'''''" 



Donativos para las Andas de los Santos Patronos 

Rdo. Tomás Calduch (Alcora) 
D. T. Ortega. Notario 
Conchita Costes. 
Joaquina Borrás . 
Amparo Esteller . 
Una devota, po1 sus difuntos 
José Anglés Tosca 
Asilo Ancianos . 
Alejandro Esteller 
Matrimqnio Juan y Paquita . 
Angelita Reverter 
Bautizo M.ª Rosa Rubio 
El niño Pecho A. Barceló 
D . Manuel García Lahuerta. 
Teresa Miralles Serret . 
Bautizo M.ª Teresa Diaz 
Un pescador 
Agustín Miralles. 
Agustín Escardó . 
Hermanas Bordes Casó 
Vicente Bernat 
Una devota 
Una devota 
Bautizo Facundo Fora. 
Hermanas Giménez 
Una devota 
Juan Parera Sanchiz y familia (Madrid) 
P. P. (Vinaroz) . 
Agustín Esteller Gisbert 
Domingo Salazar (Miranda de Ebro) 
Joaquín F. Selma Miralles . 
Un vinarocenc de cor 
Una devota (Amposta) 
P. Forner . 

D. Jaime Chillida 

Casamiento de Joaquín y M. ª Puri 

Se reciben los donativos: 

Despacho Parroquial y 

Redacción de "'Vinaroz»; Ayuntamiento. 

Pesetas 

100 
500 

1.000 
100 
100 
25 
50 

100 
30 
25 

100 
5 

25 
25 

200 
25 
lO 
15 
25 
25 

200 
25 
50 
65 

150 
100 
100 
50 

100 
50 
25 
20 
50 
50 

200 
25 

En el alón de actos del Ayuntamiento, presidida por 
el Rdo, Sr. Arcipreste y el Iltre. Sr. Alcalde, se celebró una 

reunión de comisiones de varias calles, para tratar de la or

ganización de la cabalgata cívico-histórico-religiosa. que se 

piensa tenga lugar en la tarde del 25 de enero, dentro del 
programa de actos del Cincuentenario. 

La reunión se desarrolló dentro del mayor entu ia mo y 
se estudiaron vario detall y uger ncia . 
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CHISPAS DEPORTIVAS 

En lo alto de un trampolín, un nadador estaba 
dando ~altos, como preparándose para lanzarse al 
agua. Pero no pasaba de ahí. Saltos y más saltos ... 

Cuando ya llevaba un buen rato brincando, 
uno de los que aguardaban para echarse también 
al agua, Je gritó impaciente: 

-¡Pero, hombre! ¿Se va a tirar o qué? 

- Es que yo sólo he venido a saltar. Nadar 
no sé. 

En una prueba de natación que se celebraba 
en el puerto de Valencia, y cuando los nadadores 
se alineaban ~n la salida aguardando únicamente 
la señal para lanzarse al agua 1 comenzó a llover. 

Y uno de los participantes, dirigiéndose a un 
compañero de equipo que se encontraba algo ale
jado, le gritó: 

-¡Oye, tú __vámonos; ya volveremos otro día. 
Si seguimos aqut, nos vamos a mojar! 

Durante una carrera ciclista, y mientras la 
«serpiente multicolor» se deslizaba cigzagueante 
por la asfaltada carretera, dos corredores dialo
gaban: 

-Yo corro pensando siempre en mi madre; en 
la étlegría que le daría si llegara el primero a la 
meta. 

- ¿Tú corres pensando en tu madre? Pues yo 
pensando en la «prima». 

En vísperas de combate, un conocido boxea
dor (ya retirado) se encontraba en el bar sentado 
a una mesa ante un block en el que iba haciendo 
divisiones aritméticas; divisiones, muchds divi
siones ... 

Uno de sus incondicionales seguidores, se le 
acerca y le dice en guasa: 

-¿Qué, haciendo los deberes que te señaló e] 
profesor? 

- No: Es que boxeo mañana. Y ya sab~s aqüe
llo de «Divide y vencerás". 

A. C. S. 



4 

DE LOS . JLJEGOS .FLORALES 

Recopilación Documentada de Canciones y Danzas Vinarocenses 
po~ José Santoa Ramos 

Es de una necesidad apremiante, salvar del ol
vido este legado espiritual de nuestros antepasados 
que constituyen las músicas y danzas que se han 
perpetuado a través de siglos, formando parte de 
~u pecu.Har modo de vivir. Saber cómo oraban a 
Dios y a sus Patronos, conocer las melodías con 
que ]as madres dormían a sus hijos, sentir y oír 
los ritmos de las danzas con que alegraban sus 
fiestas nuestros mayores,_saber cómo jugaban los 
niños, etc. etc.; todo ello, plasmado en música y 
verso, es una manera de conocernos mejor y, a la 
vez, el difundir estos conocimientos y el practicar
los, es un modo de expresar nuestro afecto y de 
honrar <:Í nuestro Vinaroz, por cuanto es beber en 
las más bellas y puras fuentes de su tradición. 

E1 maquinismo que empezó en el siglo XIX, y 
su consecuencia, la velo.cidad cada vez más ace]e .:. 
rada , achicando nuestro planeta, mezclándolo y 
uníformándolo todo, tiende a borrar esas peculia
ridades de cada rincón, esa rica diversidad que ha ; 
cía ·de Europa el más variado e interesante conti
nente. Por otra parte, los medios actuales de re
producción del sonido, radio, grabaciones, magne
tofono, televisión y cine, contribuyen enormemen
te a uniformar la música y la danza. Hoy día ~ se 
canta y se baila lo mismo en Nueva York, Lon
dres, París y en 1a más apartada aldea. Se canta y 
se danza la música que dicta el más fuerte en me
dios económicos y técnico!; ; no la me jor. Y, natu
rqlmente, esa música efíme.ra e impersonal, no se
dimenta en ningún país y no se deja influir por él, 
dando Jugar a .]as expresiones autóctonas que 
constituyen la verdadera alm~ de la música de ca
da pueblo. Aún más, esta música y danza al día , 
está barriendo como vendaval devastador, los res
tos 9e nuestra verdadera tradición musical que, 
poco a poco, y gracias a muy laudables ~sfuerzos , 
va quedando reducida a pieza de museo o a curio
sidad turística, dejando con ello de ser, como de
bh~ra, cosa viva y actual. 

N ue.vo argumento más e·n favor .de 1a premura 
en salvar. lo que se pueda , nos la dan las siguie~
tes palabras de Manuel Palau en el prólogo a los 
«Cuadernos de Música folklórica valenciana » del 
Instituto de Alfonso el Magnánimo. Dice textual
mente: «Los motores de la moderna máquina tri
lla dora o del tractor, son antípodas y negación del 
gracioso ritmo libre que estimuló la fantasía y el 

músculo del labrador, entregado. a una tarea tra
dicionalmente multisecular». Efectivamente, nues
tras bellas canciones (<del batre», de tan acusado 
perfil cromático, cuyas sutil~zas melódicas esca
pan a nuestra notación diatónica actual, han sido 
trilladas y pulverizadas por Ja máquina. Esos co-: 
mo lamentos que hubieran solamente podido ser 
recogidos en toda su pureza por el magnetofono 
en las mismas eras, donde ·las canciones saltdba·n 
de una en otra dando distintos planos de proximi
dad y lejanía de un singular encanto, desgraciada
mente desaparecieron por completo de nuestros 
campos, antes de que pos~yéramos este magnífico 
elemento técnico. 

Expuesto este panorama actual de n·uestra can
ción popular, pasemos a otra cuestión interesante: 
¿Qué podemos considerar como música popular 
de Vinaroz? ¿Es preciso que esta música, para 
considerarla nuestra, deba t"'ner una letra en idio
ma vernáculo? 

En primer lugar, creemos música y letra nues
tra, toda aquélla que el pueblo siente como suya y 
que así loma nifiesta a través de un considerable 
número de años y avatares, practicándolas e inclu
so modificándolas con variantes las más de las ve
ces, es decir, digeriéndolas y asimilándolas a su 
propia entraña. Quedan así contestadas lo quepa
recían dos proposiciones distintas, si bien la se
gunda no es más que un corolario de la primera. 
Así enfocadas las cosas, hay canciones con letra 
valenciana, con letra castellana y con una estrafa
laria y disparatada mezcolanza de ambos idiomas, 
y aún más, todas estas mismas y distintas letras, 
en coplas diferentes, aplicables a una misma melo
día, y todas 'ellas legítimas canciones populares 
nuestras por su constante reiteración a través de 
tiempos y circunstJncias. 

Otra observación podemos a puntar respecto al 
derecho de figurar en una recopilación de cancio
nes vinarocenses una determinada melodía, que 
puede figurar en otras colecciones de otros pue
blos y países: ' 

Es del dominio común eutre los tratadistas de 
cuestiones folklóricas, que toda melodía o letra 
popular tiene una geografía más o menos extensa, 
siendo en la mayoría de los casos muy difícil de
terminar su lugar de origen. 

(Continuará) 



NOTICIA 
M u N e 1 p A L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Munici~al Perma

nente del día 2 de los corrientes bajo la presidencia del Sr. 

Alcalde D. Ramón Adell l=ons.:._Se aprueban los asuntos 

de trámite reglamentario. - Asimismo, la certificación técni

ca de las obras ejecutadas en el pavimento con riego asfál

tico de varias calles. - Üue por un peón de limpieza públi

ca, se ayude en las labores de aseo del Mercado de Abas

tos. - Autorizar a SOROVICA, S . L. para que trasla

de su industria de fabricación de botones al Paseo de la 

Muralla, en el tramo comprendido entre Plaza de Toros y 

Carretera General. - Se autoriza a D. Juan Gllabert l=orner 

para trasladar una cámara frigorífica, a la calle de San Pas

cual, ·19.- Se conceden licencias de obras a D. Rodrigo 

l=orner Gombau y D . Andrés Guimerá Adell. 

Bandos.-Desde el día uno al diez de Diciembre 

próximo, se verificará la cobranza voluntaria de las Contri

buciones e Impuestos del ~stado, en sus oficinas Paseo del 

Generalístmo, 1, correspondiente al CUARTO trimestre del 

corriente año, advirtiendo que transcurrida dicha fecha sin 

satisfacer sus recibos, incurrirán en el apremio sin más noti

ficación ni requerimiento, consistente en el 20 por 100 de 

recargo sobre las cuotas, quedando reducido al l O por 100, 

si los hacen efectivos del 21 al 31 de Diciembre. 

-Durante los mismos días se cobrarán también en 

periodo voluntario los Arbitrios Municipales sobre la rique

za Rú~tica, Urbana del citado trimestre y sobre Solares sin 

edificar del cor riente año. 

R E L G o s A . s 

CULTOS DE LA SEMANA 

y honorarias de la Conferencia de S. Vicente de Paúl. 

Lunes día 7. A las 8 Misa de la novena para Rosa 

l=ontanet. A las 9 Misa de las Cuarenta Horas. tste día es 

Ayuno y Abstinencia. Martes día 8. l=iesta solemne a la In -

maculada. A las 8 Misa de la novena para tster Arnau con 

comunión general. A las 9 Misa de las Cuarenta Horas. A 

las 1 O Misa solemne con sermón. Por la tarde a las cua

tro y media Sto. Rosario, novena y acto seguido la solem

ne Procesión. Se recuerda a todas las Hijas de ·María que en 

todos los actos lleven le medalla. Sábado día 12, a las 8 

Misa en el ahar de la V. del Pilar ofrecida por la Corte de 

Honor, con comunión gen.eral. Por la farde a las 7 y media 

Sto. Rosario y Sabatina a la Sma. Virgen. 

MOVIMltNTO PARROQUIAL 

Bautismos.-l=r~ncisco Adell l=igols. 

.Matrimonios.-Joaquín Meseguer Bonet con M.ª de la ' 

Purificación tsteller González . 

Defunciones.-José tsteller Polo, 83 años. (t . P. D.) · 

M A R T M A s 

Producción.-Durante la 3.ª decena del mes de Noviembre 

1959: Langostinos, 1.500 kgs.; Lenguado, 1.500; Salmo

nete, 3.000; Pescadilla, 1.000; Rape, 2.000; Móllera, 

2.500; Pulpo, 2.500; Jibia, 2.500; Bastina, 3.000; Varios, 

1.702; Morralla, 4.000; Sardina, 15.300; Jurel, 15.000. 

Total 55.502 kgs. 

Movimiento del Puerto. - Entradas: Motoveleros •Car

mencita •, con sal, de San Carlos de la Rápita; •Ramón l=rei

xas ", de arribada; • Montjoy", con sal de T orrevieja; "Ra

da de Motril" 1 en tránsito desde Sevilla, y motonave • Ma-

riposa", con azufre, de Re

quejada. Domingo día 6. Primer 

domingo de mes y 2.0 de 

A dviento. A las 8 Misa de 

la novena para Cristóbal 

Gisberl. A las 9 Misa canta

da que las escuelas nacionales 

y colegios de niños ofrecen 

a su Patrón S. Nicolás, con 

comunión general. A las 1 O 
y cuarto Misa de las Cua

renta Horas de la fundación 

Isabel Mondéjar. Por la tar

de a las 5, Sto . Rosario, no

vena y sermón. Acto segui

do, en el salón parroquial 

de la iglesia habrá reunión 

general de las socias activas 

Les ofrece los mejores regalos 

Salidas: - Motoveleros 

"Carmencita ", en lastre para 

San Carlos de la Rápita; 

"Ramón l=reixas" 1 a su des

tino; "Montjoy", en lastre 

para Denia; •Rada de Mo

tril", en tránsito para Barce

lona, y motonave "Maripo

sa" 1 en lastre para Valencia. 

Y también, como no, 
LA SONRISA DE LA SEMANA 

Se celebraba un concurso en París para premiar a la 
señora que hubiese recibido la más bella y concisa car
ta de amor. 

Y obtuvo el primer .premio una elegante dama que 
presentó una factura subidísima, por un abrigo de visón . 
Al pie de la factura, con la firma del esposo (se entien
de del esposo de la dama y no de la factura), decía só
lamente: «Conforme>. 

Y como siempre, un cariñoso saludo desde 

MAYOR, 16 V 1 N A R O Z 

El vendaval del pasado 

lunes. - Alrededor de las 8 

de la tarde d~I día 30 ppdo. 

se desencadenó súbitamente 

un fuerte vendaval del Sur 

que puso en trance de nau

fragio todas las embarcado-
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nes amarradas al muelle de Levante, así como al mofovelero 
"Rada de Motril", que al romper las amarras de proa au
mentó más el peligro. Dada la señal de alarma acudieron 
las tripulaciones y numerosos vecinos que contribuyeron a 
la salvación de las mismas, no sin grandes esfuerzos, prolon
gándose los trabajos hasta la madrugada siguiente. 

M 1 s e E · L A N E A 

Nuevo estoblecimiento. - E:I domingo, tras haber sido 
bendecido por el Sr. Cura Arcipreste, se im~uguró .el esta
blecimiento Dely de creaciones para niños y señoras. E:nho

rabuena. 

Reforma. - Con gusto y modernidad de presentación se 
han verificado reformas en el establecimiento comercial 
"Ginerba". 

Acto de camaradería - Un grupo de vinarocenses de la 
Colonia de Barcelona, con motivo de la tradicional fiesta 
de San Nicolás, ha organizado u~ acfo de camaradería vina
rocense que se celebrará el día. 8 de los corrientes, a las 
cinco y media de la tarde, en el Salón Restaurante Barcelo
neta, del Paseo Nacional. 

Novenario de la Purísima.- La Junta e Hijas de María y 

Teresa de Jesús están dand~ fin al solemnísimo novenario 
que anualmente dedican a su excelsa Patrona. El orador 
sagrado R. P. Salvador María del l:spírifu Santo C. D. con 
verbo cuidado y unción espiritual panegiriza las virtudes y 

prerrogativas de la Celestial Madre, preparando a las jóve
nes para la mejor celebr•ción de la gran fiesta de la Inma
culada. 

Urbanismo.- 1:1 jueves se formalizó la adquisición por el 
Ayuntamiento de la parte de la casa núm. 82 de la calle 
del Socorro, afectada por la apertura de la nueva calle para
lela a la de Santa Magdalena. ~ 1 próximo lunes se reanuda
rán las obras para completar esta importante reforma urbana. 

las Esclavas en el Asilo. - Las señoritas E:sclavas que fi
nalizaron su mandato recientemente, han .querido cerra r su 

actuación piadosa, dedicando una visita a los ancianitos del 
Asilo de nuestra ciudad, el domingo anterior, obsequ iando a 

los asilados con pastas, chocolate, tabaco y caramelos . Sim-

pático acto de caridad. fraterna merecedor de elogio e imi
ft.ción. 

VENDO CASA 
Sita C San José, n.º 151 propia para establecí

. miento con vivienda, agua , luz y desagüe 
moderno. 

OFERTA3 POR ESCRITO: Isabel Lluch V da. de Llaudis . 
C. Corominas, n. 0 13 - 2. 0 

- l. ª 
HOSPITALET (Barcelona) 

INFORMARAN EN: San ta Magdal ena n .º llB 

VIN AROZ 
Trato directo con interesada del 20 hasta el 25 de En e10. 

INTERMEDIAR I OS ABSTENERSE · 

r-·······-················ 

bella rosa de gayo pensil, 
a· brindarte vienen los pastores, 
henchido de amores, 
su canto gentil. 

En el arca de tu alma serena 
mil tesoros el cielo encerró, 
y en tu frente de blanca azucena, 
madrecita buena, 
sus galas prendíó. 

Cual remansos de paz y ventura, 
rriadrecita, tus caricias son; 
y tus besos nos dan la dulzura, 
la inmensa ternura 
de tu corazón. 

Como estrella que alumbra el camino 
es la llama de tu hondo sentir, 
y es sublime y sagrado tu sino. 
porque es tu destino 
Amar ... y Su frir. 

Barcelona. 1959 
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Bando.- Se recuerda a los propietarios de carros de 
fracción animal, ganado caballar y asnal, y vehículos de mo

tor, que el .próximo día 15 del actual mes de Diciembre, ter
mina el plazo para su presentación en las Oficinas del 

Ayunfamierifo, a fin de pasar la revista anual. 

Lo que se hace público, en evitación de las sanciones co• 
rrespondientes. 

T 

Hallazgos.-Un específico farmacéutico. 

-Una media de nylon. 

-Un llavero con cinco llaves. 

u R N o s 
Para la próxima semana: l=armacia del Dr. Roca,. calle 

San l=rancisco. ~stanco n.0 1, ca!le San Cristóbal. 

M O T O B 1 [ el euoofer ¡J~el 
para la mu1er 

74 c. c. exento de matrícula y carnet 

13.500 pesetas, dos años de plazo 

"'9-etl& 1t4\ci 11"'""°"~ 
JOSE SERRANO 

VIRGEN, 13 
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VINAROZ EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE BARCELONA EN 1888 
por Manuel MILIAN, Pbro. 

9 1

, emo'S oído a los ancianos rememorar 
la ExposJdón U,niversal de Barcelona, 
de aquellos tiempos decimonónicos 
eftl q~e tan poderosamente llamó la 

atención dkho exponente económico-industrial, con 
una fama envtdiable que parangonó a la capital ·ca
talana con aquellas otras capitales extranjeras de 
aqu~latado renombre, tales como París, Londres, 
Viena, Flladelfia etc. Y España se jalonó de muy le
gitima gloria por su autóctona aportación y, en esta 
ocasión, se ~nició el ritmo ascendente que había de 
culm~nar en las famosas Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona, en 1929. 
_ Abrió sus puertas 'ª Exposición aquel 15 de 

Septiembre de 1888, inaugurándose con la solemni
dad apropiada, permanedendo abierta hasta fines 
de año. 

Nuestra provincia castellonense participó digna
mente, estando representada toda la Industria, Co
mercio, Agricultura. Derivados y Artes. Participaron 
en este exponente de riqueza y producción la ca
pital y .los pueblos más destacados en alguno de 
los aspectos de la producción. siendo los concu
rrentes: Castellón, Segorbe, Vinaroz, Cálig, Benicar-
Jó, Morella y Alcora y Villavieja de Nules. , 

Merecen encomio estos pueblos, por cuanto su
pieron colaborar en este certamen y por cuanto 
fueron los primeros, de nuestra provicia, en el movi
miento industrial que más tarde, ahora, s~ está im
p oniendo como una progresiva fuente de riqueza y. 
prosperidad material. 

La ciudad de Vinaroz que siempre fué «~d.elanfa
da", como la califica un cronista seguidamente se 
colocó t:imbién en buen plano de cooperación, en 
la aportación provincial a la Exposición Universal, 
acudiendo los expositores vinarocenses: 

Barcelona.-Con destino a la restauración del Camarín 
de la Stma. Virgen, en el Ermitorio del Puig, con motivo del 
próximo Cincuentenario, la comisión recaudadora ha reci
bido los siguientes donativos: 
Suma anterior . 
luan Batalla 
Gabriel Puig . 
Miguel Giner . . 
Rosa Lázaro Pauner . 

6.500 Pesetas 
300 
200 
100 
50 

El · Vulcano Vinarocense. - Prensa triple, sistema 
Sendrá. 

Francisco Decap. Cálig 2-Botellas de anís. Fábrica 
de Aguardientes de var.ias clases y de gaseosas. 

José Francisco Escribano.-Vinos. Había obtenido 
varios premios: en Madrid, 1877; París, 1878; Valen
cia, 1883; Zamgoza, 1886 y Castellón, 1887. 

Nicolás Bas Rodríguez.-Lonas. Fábrica de lonas de 
todas clases, premiada en tres exposiciones. 

El Municipio de Vinaroz.-Piano, modelo y datos 
estadísticos del puerto de Vinamz. . 

El Vulcano Vinarocense, una rueda de hierro dulce 
para carruajes. 

Antonio Sendra, una rueda de carruaje. 
· El Jurado de la Exposición otorgó a estos expo

sHores los s,iguientes premios: 
Medalla de Plata: A Vulcano Vinarocense.-Prensas 

para vino. Por la perfección y la novedad en la co
locación del tornillo; por la bien enten9ida disposi
ción de la jaula y plancha divisoria del orujo y por 
la buena calidad del material.-Ayuntamiento de 
Vinaroz, plano del puerto.-Francisco de Cap, Vinos. 

Medalla de Bronce: Francisco José Escrfüano, Vi
nos.-EI Vulcano Vinarocense. ruedas de h;erro. 

Mención Honorífica: Francisco Escribano, vinagre.-
Nicolás Bas Rodríguez, lonas. . 

Después de la capital, Castellón, es Vinaroz el 
núcleo concursante que aporta mayor producción, 
dejando bien sentado su nombre de dudad pro
gresista y adelantada. 

Nuevos tiempos, nuevos modos y otros aires 
imprimen a la vida Económica de V•naroz rumbos 
acentuados calificándola de marinera y comercial, 
con una numerosa pequeña industria susceptible de 
perfeccionamiento. en volumen, no obstante ya lo
grado, en parte, sobre aquella de 1888. 

Ana Lázaro Pauner . 
Teresa Chaler Ribera 
Agustina Cañada, de Ballester . 
Amalia Alba]at Morera . 
Elvira Albalat Morera 
Agustín Costa Carsi . 
Adela Costa Sanz . 
Federico Gavaldá . 
Francisco Argemí Mústich 
Suma total 

Para la entrega de donativos, dirigirse a: 

50 Pesetas 
50 
50 
25 
so 
25 
25 
lO 

100 

7.535 Pesetas 

D.ª Teresa Guasch, de farrás, Avenida Puerta del Angel 
núm. 7, 1.0 

- 3 A. -D.ª Ros'i SLiara, C. Sans, núm. 17 pral. 2.ª 
- D.ª María Prades, C. Taulat, 95 tienda. - D. Domingo 
Valls, C. Enamorados, 23 - 5.0 

- l.ª. -D. Juan Batalla, Ram
de Catalu~'ía, 127, tienda. - D. Juan Giner Ruíz, C. Cometa, 
núm. 4 - 2.º - 2.ª 
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1 G Número 118 Por Ce. 

Horizontales:-1. Unido inseparabltmente a una cosa.-2. Comunicar.-3. Doctor. Al 
revés, verbo.-4. Naturales de una isla española.-5. Sal mineral. Actor cómico español. 
-6. Al revés, preocupado excesivamente en vestir a la moda.-7. Consonantes. Al revés, 
interjección.-8. Al revés, en valenciano, graduado en una facultad.- 9. Muy poroso y 
ligero. 

Verticales:- 1. Falto de recursos económicos.-2. Nombre de mujer (plural).3. Conso
nantes. Letras de timo. Al revés, 3'1416.-4.Diptongo. Se viene abajo. Al ;revés, lengua. 

~-5. República Francesa. Consonante repetida.-6. Diptongo. Letras de Niza. Interjec
ción.-7. Consonantes. Al revés, en vin., golpe. Repetido, fruto tr0pical.-8. Cantaís en
tre dientes.-9. Enfermedad. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NÚM. 117 
Horizontales:-1. Lanzarote.-2. Iraq. Eles.-3. NSE. erP.-4. deR. sélrA.-5. enoD. 

oleT.- 6. Sitos omU. -7. Nas. Sol. - 8. eta T. Meta.- 9. Sopesados. 
Verticales: -1. Lindesnes.-2. Ars~niato.-3. naerotsaP. - 4. ZQ. Do. Te.-5. As. Se.-6. 

Re. EO. Ma. - 7. olellós~D.-8. Terremoto. - 9. Espátulas. 
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PREXA 

GAFAS PARA EL SOL 

LENTES CRISTAL GRADUADO 

Servicio completo y ripldo 

Optica LOPEZ 

Mayor, 10-Tel. 190 VINAROZ 

Durante el in\Jierno \/d. puede, tambien 

saborear los exquisitos HELAD OS en 

URGE f\RRENDf\R 
¡CABALLERO! un huerto dentro de la ciudad Y 

tierras de secano ? regadío. 
8 de diciembre, La Purísima DIA OE LA MADRE 

El rega lo elegante, d e calidad y apropiado 

ES UN RELOJ PREXA .. , 
Exclusiva en Vinaroz: Relojería y Optica CALUU Razón: Calle del Pilar, 47 VINAROZ 

I 

@IElllOS ¡iADEllAaA 1 ~J!>Jl'S 1 
1 l 

REPRESENTADAS DIRECTAM EN TE 
POR: .Alvaro Albalat Sorolla 

Información: Plaza P lameda, 27 · Tel. 22 • VINAR(ll 

E••&111=1~MF.-=9l8 Compañía J!Fl ljl~4 1 -

-. 
1rn p . Soto - ~acor ro . 30 - Tel b2 - V1 1aroz 
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